
RESUMEN

El presente trabajo se centra en mostrar la importancia que las aguas subterráneas tienen en el abaste-
cimiento de agua potable a los núcleos de población de la provincia de Jaén, analizando el estado actual
de dicho recurso hídrico contemplando, como fuente de información, tanto los datos referentes a los sis-
temas de abastecimiento de agua potable a núcleos de población existentes en el Inventario de
Infraestructuras y Equipamientos Municipales de la Diputación Provincial de Jaén como los recursos
hidrogeológicos de la provincia.

La aproximación a la demanda se realiza estudiando tres factores que se consideran determinantes: esta-
cionalidad anual, proyección de la evolución de la población y dotaciones necesarias para garantizar un
nivel de vida equiparable a los estándares de la Unión Europea.
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MARCO DE REFERENCIA

El abastecimiento de agua potable a las poblaciones, como es sabido, puede tener dos orígenes: puede
proceder de aguas superficiales (embalses y cauces de ríos y afluentes), o bien, de aguas subterráneas
(sondeos, pozos y manantiales).

El presente trabajo se va a centrar en la importancia que las aguas subterráneas tienen en el abasteci-
miento de agua potable a los núcleos de población en la provincia de Jaén, analizando el estado actual
de dicho recurso hídrico.

La provincia de Jaén está situada al norte de la Comunidad Autónoma de Andalucía; limita al Norte con
Ciudad Real, al Este con Albacete y Granada; esta última también limita por el Sur y Oeste con Córdoba.
Tradicionalmente ha sido y sigue siendo la puerta más importante para el acceso a Andalucía ya que es
la conexión de la Comunidad Andaluza con Castilla y por extensión con el resto de España y Europa.
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UNA APROXIMACIÓN A LA DEMANDA

La aproximación a la demanda la vamos a realizar estudiando tres factores que se consideran determi-
nantes en dicha aproximación; estos son: estacionalidad anual, proyección de la evolución de la pobla-
ción y dotaciones necesarias para garantizar un nivel de vida equiparable a los estándares de la Unión
Europea.

La demanda de agua potable para consumo urbano1 de los 298 núcleos de población de referencia pre-
senta una serie de características de las cuales las más determinantes se muestran en la Tabla 1 (Anexo
1) “Estimación de la demanda estacional”2 donde tenemos la población de cada uno de los núcleos exis-
tentes en la provincia de Jaén, referida al padrón municipal del año 1.9963, junto la población estival
estimada4. Podemos apreciar que el aumento de la población estival con respecto a la población inver-
nal es de una media de 28,60 %. Existen casos aislados de decrecimiento en algunos núcleos debidos a
motivos de emigración temporal por recolecciones agrícolas o por trabajos en servicios turísticos en las
zonas costeras. Por el contrario tenemos núcleos donde la población estival es netamente superior a la
invernal, incluso donde esta es insignificante; estos son núcleos de residencia veraniega, generalmente
formados por segundas residencias.

Teniendo en cuenta el estudio de la “Evolución de la población 1.900-1.991 y proyección al año 2.016
en la provincia de Jaén” elaborado por la Diputación Provincial de Jaén en el año 1.993 (DPJ, 1993),
podemos decir que en general habrá una regresión de la población en localidades pequeñas y medianas
pero de poca incidencia; y por el contrario, en los grandes municipios se acusará una tendencia al alza.
De dicho estudio se puede inferir la población del ámbito de provincial en su proyección al año 2.016,
el cual se considera representativo del medio plazo, alcanzando un crecimiento del 9,72 % sobre la
población de 1.996 (año base del presente estudio)

Se han determinado las dotaciones de la Figura 2:

NIVEL Nº DE HABITANTES POR NUCLEO LITROS/HABITANTE/DIA  

A Menor de 20.000 250  

B Mayor de 20.000 300  

Figura 2. Dotaciones fijadas en base a las estándares en el contexto europeo.

La diferenciación se ha realizado en base a los mayores consumos previstos para los equipamientos de
los Sistemas Generales Urbanos.

Por tanto, al considerar que el consumo estival se produce durante tres meses y el invernal durante el
resto del año, podemos concluir que para cubrir la demanda urbana actual necesitaremos unos recursos
hídricos de unos 66 hm3/a; que en el año horizonte sería de unos 73 hm3/a.
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1 Se ha excluido del presente trabajo cualquier referencia al consumo agrícola de agua potable, a fin de no perturbar el objeto
del estudio.

2 Los núcleos de población se han agrupado por municipios y se ha excluido la población diseminada.
3 No se ha utilizado el padrón del año 2.001 ya que en el momento de la realización del presente trabajo no se ha producido su

publicación oficial.
4 Datos aportados por los diferentes Ayuntamientos.



CONTEXTO DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS

En la provincia de Jaén tenemos 41 acuíferos con las características que podemos apreciar en la Tabla 2
(Anexo 1) “Características de los Acuíferos” (DPJ-ITGE, 1997).

En una mirada rápida y fijándonos en las cifras totales, observamos que tenemos una superficie de acu-
íferos de 3.490,6 km2 con unos recursos renovables de 542,7 hm3/a lo que nos da una idea de que por
sí solos serían suficientes para abastecer a toda la provincia de Jaén incluso en época de verano que es
cuando más demanda tenemos.

En cuanto a la calidad de las aguas subterráneas podemos decir, según se desprende de la Tabla 2 (Anexo
1), que tenemos dos tipos diferentes de acuíferos: acuíferos carbonatados y acuíferos detríticos.

Por un lado, los acuíferos carbonatados procedentes de materiales calizos con una mineralización ligera
o notable, cuyas aguas son perfectamente aptas para su uso en abastecimientos urbanos; si bien oca-
sionalmente, la aparición de sulfatos puede hacer que el agua sea deficiente. En cuanto al contenido en
nitratos solo se detectan valores elevados, aunque sin llegar a los limites de potabilidad en el
Carbonatado de la Depresión del Alto Guadalquivir, donde existen zonas agrícolas y asentamientos de
población sobre los materiales permeables.

Por otra parte se tienen los acuíferos detríticos donde aparecen más sulfatos y la mineralización suele ser
mayor. La calidad de las aguas para el abastecimiento es en conjunto apta, con algunas excepciones
como son parte del Aluvial del Guadalquivir y extensas áreas del acuífero de Úbeda. En cuanto al conte-
nido en nitratos, son especialmente importantes en determinadas zonas del acuífero de Úbeda, donde
aparecen además nitritos, que las hacen inadecuadas para su consumo.

Mención aparte merece el Aluvial del Guadalquivir en el que las características químicas de sus aguas
son muy variables.

Teniendo en cuenta lo referente a la calidad de las aguas de los acuíferos, se debe rebajar las expectati-
vas a unas cifras que podrían estimarse en: unos 2300 km2 de superficie de acuífero y unos recursos
renovables entorno a los 500 hm3/a.

Por último señalar que se produce una concentración de estos recursos en los acuíferos localizados en el
Este de la provincia, en las Sierras de Cazorla Segura y las Villas y Quesada-Castril, los cuales suponen,
por sí mismos, el 61 % del total provincial.

ESTADO ACTUAL DE LOS ABASTECIMIENTOS

El estado actual de los abastecimientos a los núcleos de población presenta unas características, de las
cuales destacamos las siguientes: tipo de captación, sistema de infraestructura hidráulica, suficiencia del
caudal y restricción en el suministro. Dichas características se presentan en la Tabla 3 (Anexo 1)
“Características de las Captaciones”5.
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5 De esta Tabla se han excluido los núcleos con abastecimiento autónomo, es decir, aquellos que se suministran directamente de
alguna captación sin pasar por depósitos o contadores.







– Autonomía de la gestión del recurso.- La gestión de la captación es totalmente autónoma del órga-
no gestor, sea este municipal o empresa concesionaria. Así el suministro de agua potable proceden-
te de una captación de agua subterránea dependerá exclusivamente de este órgano gestor de la cap-
tación. Por tanto no dependerá de la política de utilización del agua de los embalses en función de
los regadíos o del mantenimiento de cauces, etc.

– Menor coste de explotación para los Ayuntamientos.- En este punto hay que hacer varias puntuali-
zaciones: Cuando se trata de una captación de agua subterránea de un drenaje natural (manantial),
el coste de la explotación es mínimo, reduciéndose a la conservación de las instalaciones. Cuando se
trata de una captación en la que hay que utilizar un sistema de impulsión, el coste dependerá de
varios factores (altura manométrica, potencia instalada, tarifa eléctrica, tiempo de funcionamiento,
etc...). Habría que estudiar los costes de explotación para cada caso en particular, ya que hay muchos
casos que sale más económico que pagar el canon de consumo al organismo de Cuenca.

Por último, a la vista de las ventajas anteriores, se van a plantear algunas medidas que podrían ser adop-
tadas por las Administraciones competentes:

– Cambio de sistema de captación por zonas.- El agua potable para el abastecimiento a los núcleos de
población debería proceder en su totalidad de las aguas subterráneas para lo cual habría que ejecu-
tar la red de distribución en alta desde las zonas donde tenemos los acuíferos importantes de la pro-
vincia (Cazorla – Quesada) hasta las zonas deficitarias como son la campiña y la depresión del
Guadalquivir.

– Perímetros de Protección.- Las captaciones de agua subterránea para el abastecimiento de agua a
los núcleos de población deben ser protegidas prioritariamente, tanto del peligro de sobreexplota-
ción de los acuíferos como del peligro de contaminación. No se puede permitir casos como el de
Larva donde los volúmenes de explotación utilizados en regadío se encuentran por encima de los
recursos renovables, lo que ha ocasionado un progresivo descenso de los niveles piezométricos de
todo el acuífero, lo que podría provocar el agotamiento de la reserva a medio plazo y lo que es más
grave sin agua potable para el abastecimiento a la población.

– Recarga artificial de acuíferos.- Ya que la pluviometría es muy desigual a lo largo del ciclo hidrológi-
co, sería necesario aprovechar las épocas de lluvia abundante para recargar los acuíferos no solo con
la infiltración natural sino con la ayuda de medios artificiales. Estas técnicas ya se están realizando
en algunas zonas de la provincia como Alcalá la Real y Mancha Real.

– Regulación de manantiales.- Los acuíferos que tienen drenajes naturales deberían ser regulados de
forma que el aprovechamiento del agua almacenada sea él optimo con prioridad del uso en abaste-
cimiento a poblaciones.
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